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¿Sabías 
que hay un 

villano entre 
nosotros?

existen algunas 
fábricas que trabajan 
con materiales que 

pueden afectar nuestra 
salud, uno de estos 

materiales es el villano 
llamado “Plomo”.
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este metal de color gris 
brillante se encuentra 

encerrado en las 
baterías viejas de 
carros y motos,  al 
abrirlas el plomo se 
escapa  y  puede 
tomar diferentes 

formas (líquido, vapor).
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¿Por qué es 
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Porque viaja por el 
aire, se esconde en  la 
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en las plantas, en los 
alimentos y puede 
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¿Qué pasa si 
el villano logra 

entrar a tu 
cuerpo?

Puedes sentir:
•	Cansancio.
•	Dolor	de	cabeza.
•	Dolor	de	estómago.
•	Dificultad	para	ir	al	baño.
•	Disminución	en	las	ganas	
de	comer.

•Dificultad	para	concentrarte.
•Disminución	de	la	visión.
•Dificultad	para	respirar.
•Dificultad	para	escuchar.
•Dolor	en	los	dientes.
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come alimentos
ricos en hierro.
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espinaca y

vegetales verdes.
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panes fortificados,

come
carne de res,

de cerdo, pollo,
pavo y atún.
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Consume 
alimentos ricos
en vitamina C

naranjas, 
guayabas, 
mandarina, 
fresa, kiwi,

papaya, melón, 
tomates, 
coliflor, y 
brócoli.
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 “Sumemos esfuerzos para una Vida Libre de Plomo”.
 “Esta publicación es posible gracias el generoso apoyo del pueblo Estadounidense”.
 “El contenido de este cuaderno es responsabilidad exclusiva de Pure Earth y de ninguna manera  
	 puede	tomarse	como	reflejo	de	los	puntos	de	vista	de	USAID”.


